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La presente memoria descriptiva tiene como fin

la declaraci6n del objeto sobre el que ha de recaer el privilegio

de explotaci6n industrial y comercial, exclusive en el territorio

nacional de una patente de InvenciSn de acuerdo con la vigente Le-

gislaciSn sobre Propiedad Industrial, que como el enunciado Indlca

se trata de "SISTEH& DB REVESTIMIENTO PARA SUELOS 7 PASEX>ES".

Ya es sabldo que uno de los factores de inte-

" rSs en las edificaoiones radica en el enlucido de los suelos y pa-

redes, siendo obvio el interns por nuevas originalidades que se -

puedan desarrollar en este aspecto y en particular por soluciones

que salgan de la llnea de lo convencional , ya que en definitive en

las construcclones lo que destaca, aparte de la fonaa, es el aspec

to de las superficies, que en un gran porcentaje queda determinado

por el referido enlucimiento.

Este cuestiSn del enlucimiento o revestimiento

de los suelos y peuredes es lo que concierne precisamente a la pre-

sente invenciSn, la cual se preocupa por una soluci6n nueva y ori-

ginal, basada en un sistema de revestimiento que resulta diferente

y es ToSs ventajoso en ciertos aspectos que los sistemas convencio-

nales que se utilizan.

En esencia, este sistema objeto del invento en

cuestiSn consiste en la aplicaciSn de una ISmina de raotivo decora-

tivo sobre la superficie que se trate, previamente preparada ista,

para luego impregnarlo y recubrirlo, a base de resinas, con unas

determinadas capas.
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Coiao puede comprenderse, este procedimiento es

muy fScil de aplicar, sirviendo igualmente para paredes y para sue

1-os, pudlendo consegulrse con 61 cualguier aspecto que se desee en

la superflcie interesada y ademSs las caracterlstlcas que intere-

sen en cada caso segfin la aplicaci6n.

En consecuencia, es este un procedimiento que

cubre de otra manera las posibilidades de los clSsicos enlosados,

enchapados, pintado, etc. auiiientando Incluso dichas posibilidades

de tales t€cnicas convencionales , raz6n por la cual y en virtud de

las ventajas que ello ofrece en clertos aspectos este nuevo siste-

ma resulta partlcularmente preferldo en muchos casos de apllcacifin

Concretamente , y de una manera mSs detallada,

el sistema de revestimlento preconizado consiste en la preparacl6n

de la superficle de aplicaci6n mediante una capa adecuada para £1-

jar sobre ella la l&nlna de motivo decorativoj que puede ser teji-

do, papelr plSstico, etc.

Una vez fi.jada dlcha llmina a la superflcie en

cuestion, sobre ellase aplica una capa o recubrimiento de resina,

oportunamente transparente; y tras haberse secado esta capa, encl-

ma se aplican otras capas, a saber, una capa de impregnacl6n , se-

guida de otra u otras capas capas de degaste, las cuales serSn pre

vistas de acuerdo con las caracterfstlcas a desear del revestimien

to en cada caso.

Todo ello se completa con unas capas de acaba

do, las cuales serSn igualmente previstas de acuerdo con lo desea

i
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[do e„ cada caso, y en f„„«5„ .a alio e=taa capa. aerfa la. de
tar.l»arS„ ^ 1, ^,Uoi. raaultante .aa brillanta, aatl»ad.,

"

"lata, antldarrapante, rugosa, etc.

A manera axplloatlva cab. deataoar q»e, prefa-
rantan^nta, laa reslaaa a^Xaada. en 1. da loa ravaatl
mentos aagte eate slst=« <*jato da la inva„cl6„ son apoxidlcas

"

pollurattolaaa y acrfUoaa, dapandianao dal eatado prl^lo aa la
suparflcie de apUcaciSn. ae la slaaticidad deseada, da la reala-
tenoia a 1. abraaiSn o ,1 i,a«o. ate, .1 ^ a, a,la. a„„ „ .
otro upo da raamaa para la apUcaclS. da la. ai£«:ante. capas -
del revestlmiento.

Daaorlta a»f^elenta»anta la natoalea. del pre
aanta Xnvanto aal co^ au reall.aclfin InauatrUl, a6l„ .aba .n,^^ en a„ conjanto y parte, constUntlvaa ea poalbla introducer -
C.-.10. da f^. .«eria y diapo3icI6. sin aaliraa del caadro del
invanto, an cnantc talea altaracionaa no deavm««, au ,u„aa,«„to.

El aollcitanta, al a^paro da loa Oon™n£ca In-
ternacicnalea aobre Propledad Induatrlal, a, reserve el derecho aj
extender la presents ae»and. a los palses extranjeroa, si fuera -
poaibla, reivindicandc la prioriaad aa la presante aolicitnai

ignalioente, el solioitante se rasarva el aara-
cho a. aolicitar loa aaacnados Cartificado. da Adici6n en la for^
sanalaaa por la Ley, al introducir an el preaenta invento cuantca
perfeccionamientos se derivan del nisBo.

NOI*
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1 La presente Patente de Invenci6n que se solici

ta por veinte afios para Espafia, de acuerdo con la vigente Legisla-

ci6n sobre Propiedad Industrial, deberS recaer sobre "SISTEMJi DE

RBVESTIMIBNTO PARA SUELOS Y PAREDBS", en todo de acuerdo con las

5 siguientes

:

RBIVINDICACIONBS
1.- Sistema de revestimiento para suelos y pa-

redes, cciracterizado porque consiste en la ££jacl6h de una ISmina

de motivo decorativo sobre la superficie que se trate, previa una

10 adecuada preparaci6n de 6sta, para aplicar sobre dicha ISmina un

recubrimiento a base de resina y sobre el mismo una capa de iinpre£

naciSn y otra u otras de desgaste en funci6n de las caracterlsti-

cas que se deseen, con un recubrimiento final determinante del as-

pecto superficial de acabado.

15 2.- "SISTEMA DE REVESTIMIENTO PARA SDELOS Y

PAREDES".

Segdn queda sustancialmente descrito en la pre

sente memoria descriptive que consta de cinco hojas mecanografia-

das por una sola cara.

20 Madrid,a t^m^mi^-^
El Agente Oficial ^^J/ /

M!60El FE8K5«?F-![!-'r • ^^yf 1

25 JOS?. viLCHES eAhEfitos


